
 

 
1. Información y tratamiento de datos 
1.3 Gestión de información, datos y contenidos digitales 
 

1. ¿Qué es una cita bibliográfica? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 

a. Una mención, inserta en el texto de un trabajo, que sirve para identificar la 
fuente del texto, el dato, la idea o la teoría. 

b. Repetición de palabras ajenas insertadas en un texto propio. 
c. Los datos completos de la publicación de la que hemos tomado algún 

texto o idea. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

 
2. Las referencias bibliográficas… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 

Puede haber más de una.] 
 

a. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios. 
b. Sirven para guiarnos en las páginas web. 
c. Sirven para identificar inequívocamente el documento del que fue tomado el 

texto o la idea referida en el texto. 
d. Suelen presentarse en forma de lista al final de los trabajos. 

 
3. La relación entre citas y referencias es… [Indica la opción correcta para cada 

afirmación.] 
 
 Verdadero Falso 

a. Una cita está ampliada en una referencia.   
b. Una referencia es una forma abreviada de 

cita 
  

c. No hay ninguna relación entre citas y 
referencias  

  

  
 
 
 
 



 
 

4. Una bibliografía es… [Indica la opción adecuada en cada una de las 
afirmaciones.] 
 
 Verdadero Falso 

a. Una lista de referencias    
b. Una lista de citas   
c. Una lista de libros   

 
 

5. Una ……… incluye los datos esenciales para identificar inequívocamente un 
documento. [Completa la frase.] 

 
a. Referencia bibliográfica 
b. Cita 
c. Bibliografía 
d. Monografía 

 
6. Una ……… es una forma abreviada de referencia, inserta en el texto de 

trabajo, que sirve para identificar la fuente de la que fue tomado el texto, el 
dato, la idea o la teoría. [Completa la frase.] 
 
a. Cita 
b. Bibliografía 
c. Referencia bibliográfica 
d. Monografía 

 
7. Una ……… es la lista de referencias que se suelen incluir al final del texto de 

trabajo. [Completa la frase.] 
 
a. Bibliografía 
b. Referencia bibliográfica 
c. Monografía 
d. Cita 

  



 
 

8. ¿Es necesario citar y referenciar una página web? [Indica la opción adecuada 
en cada una de las afirmaciones] 
 
 Verdadero Falso 

a. Sí, porque debemos citar y referenciar cualquier 
fuente de información ajena que utilicemos.  

  

b. Sí, debemos seguir las normas de cita y referencia 
para páginas web. 

  

c. No, porque las páginas web nunca se citan ni 
referencian.  

  

d. Sí, pero no debemos seguir ninguna norma de cita 
ni referencia.  

  

 
 

9. Para citar y referenciar un capítulo de un libro… [Indica la opción adecuada 
en cada una de las afirmaciones] 
 
 Verdadero Falso 

a. Se cita y referencia el capítulo concreto, no se dice 
nada del libro  

  

b. Se cita y referencia el libro entero, nunca el 
capítulo solo 

  

c. Hay que señalar, entre otras cosas, el título y autor 
del capítulo y el título del libro 

  

  
  
  



 
 

10. La siguiente referencia bibliográfica… DÍAZ YUBERO, Ismael, 2003. El 
pescado en la dieta del siglo XVII. En: DÍAZ PADRÓN, Matías (ed.), El triunfo 
del mar. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino. ISBN 
84-491-0585-4. [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Es un artículo publicado en la revista “El triunfo del mar”. Ismael Díaz 

Yubero es el autor del artículo y Matías Díaz Padrón es el editor de la 
revista. 

b. Es un capítulo del libro “El triunfo del mar”. Ismael Díaz Yubero es el autor 
del capítulo y Matías Días Padrón el editor literario del libro. 

c. Es un libro, cuyo autor es Ismael Díaz Yubero, y forma parte de la 
colección “El triunfo del mar, cuyo editor es Matías Díaz Padrón. 

d. Es una tesis doctoral, cuyo autor es Ismael Díaz Yubero y ha sido dirigida 
por Matías Díaz Padrón. 

 
11. En la siguiente referencia bibliográfica…BURNS, Karen et al., 2008. The 

Pathfinder Project: Teaching, Helping, Educating with Pathfinders [sitio web]. 
[Consulta: 26 de marzo de 2013] Disponible en: 
https://www.statelibraryofiowa.org/ld/i-j/infolit/toolkit/geninfo/pathfinders 
[Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Karen Burns es la responsable de hacer la página web, pero no tiene 

nada que ver con los contenidos intelectuales de la misma. 
b. Karen Burns, junto con otros autores, es responsable de los contenidos 

intelectuales. 
c. Karen Burns es la única autora del contenido intelectual de la página web 

y la institución “The Pathfinder Project” ha creado el sitio web. 
  



 
 

12. La siguiente referencia bibliográfica… Serrano Larráyoz, F. La vajilla de la 
mesa del rey Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425): un ejemplo de 
diferenciación social en la Baja Edad Media. En Erro Gasca, Carmen y 
Mugueta Moreno, Íñigo (eds.) V Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre de 2002, p.167-180 (2002) [Indica la opción adecuada en cada 
una de las afirmaciones:] 

 
 Verdadero Falso 

a. Es una comunicación en un congreso, cuyo autor 
es F. Serrano Larráyoz. 

  

b. Es una comunicación en un congreso, cuyos 
autores son Carmen Erro Gasca e Íñigo Mugueta 
Moreno.  

  

c. Es un artículo de revista, cuyo autor es F. Serrano 
Larráyoz.  

  

d. Es un capítulo de libro, cuyo autor es F. Serrano 
Larráyoz.  

  

  
 

13. Al redactar una referencia bibliográfica… [Indica la opción adecuada en cada 
una de las afirmaciones:] 
 
 Verdadero Falso 

a. Debemos determinar si citamos un documento 
completo o una parte del mismo (por ejemplo, un 
libro o un capítulo de ese libro, las actas 
completas de un congreso o sólo una 
comunicación).  

  

b. Es indiferente al tipo de documento que queramos 
referenciar: todas las referencias se redactan 
igual. 

  

c. Es indiferente si un documento es electrónico o 
impreso: la referencia se redactará exactamente 
igual.   

  

d. Una bibliografía puede abarcar tipos de 
documentos muy diferentes a los libros. Puede 
incluir programas de ordenador, mapas, etc.  

  



 
 
  
 
 

14. Estamos realizando un trabajo sobre los alimentos transgénicos. Hemos 
obtenido unos datos de la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Si usamos estos datos en nuestro trabajo, ¿es necesario citar 
y referenciar las fuentes de donde los hemos obtenido? [Selecciona la 
respuesta correcta] 

 
a. No, porque al ser datos de un organismo público, la información es 

comúnmente conocida y admitida. 
b. No, porque sólo debemos citar y referenciar informaciones procedentes de 

medios impresos, como libros y revistas científicas. 
c. Sí, debemos citar y referenciar siempre las fuentes de información ajenas 

que utilicemos. 
d. Debemos citar al Ministerio, pero no referenciar, puesto que no se puede 

referenciar una página web. 
 

15. Citar las fuentes de información ajenas que utilizamos en nuestro trabajo… 
[Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Es obligatorio, tanto en los trabajos académicos, como en los del ámbito 

laboral. 
b. Es optativo, tanto en los trabajos académicos como en la actividad laboral. 
c. Es obligatorio en la actividad laboral y optativo en los trabajos 

académicos. 
d. En el ámbito laboral no se deben citar las fuentes para evitar el plagio 

industrial. 
 

16. Citar y referenciar las fuentes de información ajenas que hemos utilizado 
es… [Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Imprescindible: un trabajo académico no estará completo sin citas y 

referencias. 
b. Importante aunque no imprescindible: si el trabajo no contiene de forma 

mayoritaria información ajena, podríamos prescindir de citas y referencias. 
c. Accesorio: lo verdaderamente importante es el trabajo en sí, aunque 

queda un poco mejor si ponemos citas y referencias. 



 
 

17. En un trabajo académico, ¿es importante citar y referenciar correctamente? 
[Indica la opción adecuada en cada una de las afirmaciones] 

 
 Verdadero Falso 

a. Aunque es conveniente hacerlo, no tiene excesiva 
importancia.  

  

b. No tiene mucha importancia, salvo en los trabajos 
de humanidades. 

  

c. Depende del profesor que dirija el trabajo: algunos 
le dan importancia, otros no.   

  

d. Es muy importante porque, entre otras cosas, nos 
permite reforzar nuestros argumentos.  

  

 
 

18. Si en un trabajo citamos las fuentes utilizadas… [Selecciona la respuesta 
correcta] 

 
a. Permitimos que quien lea el trabajo compruebe por sí mismo lo citado 
b. Estamos declarando de dónde hemos sacado los datos y no es 

conveniente 
c. Estamos aumentando innecesariamente la extensión del trabajo 
d. Declaramos que hemos plagiado la información 

 
 

19. Si en un trabajo académico citamos las fuentes de información utilizadas… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Demuestra que hemos copiado el trabajo de fuentes ajenas, y por tanto 

hemos cometido plagio 
b. En un trabajo académico no es necesario citar las fuentes; esto sólo se 

hace en libros y trabajos de investigación 
c. Nuestro trabajo gana credibilidad 
d. Nuestro trabajo pierde credibilidad 

  



 
 

20. Es conveniente utilizar citas bibliográficas cuando realicemos un trabajo 
académico porque… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede haber 
más de una.] 

 
a. Aportan credibilidad a nuestros argumentos 
b. Nos obliga la ley 
c. Así se respetan los derechos de autor 
d. Nos ayudan a obtener mejores calificaciones 

 
21. En un trabajo académico, ¿debemos citar las fuentes utilizadas? [Selecciona 

la respuesta correcta.] 
 

a. Siempre, salvo para la información que sea de conocimiento común, 
asumido y compartido por todos 

b. Es optativo 
c. En los trabajos académicos no se suele citar 
d. No, salvo que vayamos a publicar el trabajo, en cuyo caso se estará a lo 

que se disponga el editor 
 

22. ¿Cuál de los siguientes materiales utilizados para nuestra investigación 
debemos citar en nuestro trabajo? [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 
Puede haber más de una.] 

 
a. Una imagen de Wikipedia 
b. Un gráfico de una página web 
c. Un vídeo de Youtube 
d. Un artículo de un blog 

 
23. Un estilo de cita o estilo bibliográfico es… [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Una serie de normas que indican la forma de realizar las citas y 

referencias bibliográficas. 
b. El tipo y tamaño de letra en el que se inserta en un texto, entrecomillada, 

una cita literal de otro autor. 
c. Tiene que ver con la manera de citar que esté de moda en ese momento. 

 
 
 



 
 

24. A la hora de elegir que estilo de cita usar en la redacción de citas y 
referencias de un trabajo académico… [Indica la opción correcta para cada 
afirmación.] 

 
 Verdadero Falso 

a. Si no te han señalado un estilo de cita concreto 
como obligatorio, no importa tanto qué estilo elijas 
como que seas coherente y utilices siempre el 
mismo, y las citas y referencias sean 
homogéneas. 

  

b. En los trabajos académicos no se utilizan estilos 
de cita, eso es para las tesis doctorales.  

  

c. Puedes consultar con el tutor del trabajo, o mirar el 
reglamento de trabajos de fin de estudios de tu 
facultad para ver cuál es el estilo preferido en esa 
área de conocimiento.   

  

d. Lo harás dependiendo del idioma de redacción del 
trabajo. 

  

 
  

25. Tengo que elaborar las referencias bibliográficas de varios artículos: 3 
publicados en revistas españolas y 5 publicados en revistas extranjeras… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Sigo la norma UNE-ISO 690:2013 para los artículos españoles y la ISO 

690 para los artículos extranjeros 
b. Debo seguir la norma ISO 690 porque la mayoría de los artículos están 

editados en revistas extranjeras 
c. Sigo la norma UNE_ISO porque mi trabajo académico está redactado en 

español y debo seguir la norma española 
d. Ser coherente es más importante que el estilo que usemos en nuestras 

citas y referencias. Lo importante es realizar citas y redactar referencias 
siempre de la misma manera o siguiendo el mismo estilo. 

  



 
 

26. Determina cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 

a. ISO 690 y APA son unas normas para la redacción de referencias 
bibliográficas. 

b. Existen diversos estilos de cita que podremos utilizar en función de 
nuestras preferencias o de los requerimientos de nuestros profesores o 
tutores. 

c. Según el tipo de documento citado la referencia bibliográfica variará en su 
forma. 

d. Dentro de un mismo trabajo se pueden utilizar distintos estilos de cita. 
 

27. Debo citar un artículo de revista que he encontrado en internet. ¿Qué norma 
debo seguir?[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Podría seguir la norma ISO 690 o cualquier otra norma o estilo de cita que 

contemple documentos electrónicos. 
b. Ninguna. Las páginas web y los documentos que se encuentran en 

Internet no se citan ni se referencian. 
c. Los documentos electrónicos se citan siempre de acuerdo a la norma 

UNE 50104. 
d. Ninguna, los artículos de revista no se citan, sólo se citan libros y 

ponencias de congresos. 
 

28. Cuando se utilizan citas o referencias bibliográficas en un trabajo pueden 
seguirse diferentes estilos o normas de cita. En este sentido es importante… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Utilizar cualquier estilo, pero el mismo a lo largo de todo el trabajo 
b. Utilizar diferentes estilos para que la información sea lo más completa 

posible 
c. Utilizar únicamente estilos aprobados por la normativa española 

  



 
 

29. ¿Se pueden exportar directamente referencias bibliográficas desde una base 
de datos a un gestor bibliográfico? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Sí, la mayoría de las base de datos permiten una exportación directa. 
b. No, desde las base de datos hay que exportar las referencias 

bibliográficas a Microsoft Word o a un fichero de intercambio bibliográfico. 
c.  Sí, pero sólo desde las base de datos internacionales. 
d. Sí, pero sólo desde las base de datos especializadas. 

 
30. Un gestor bibliográfico permite… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 

Puede haber más de una.] 
 

a. Clasificar en carpetas las referencias bibliográficas almacenadas. 
b. Compatir en redes sociales como Facebook y Twitter las referencias 

bibliográficas almacenadas. 
c. Añadir marcas de agua a las referencias bibliográficas almacenadas. 
d. Asignar etiquetas a las referencias bibliográficas almacenadas. 

 
31. Los gestores bibliográficos… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede 

haber más de una.] 
 

a. Pueden trabajar conjuntamente con un procesador de textos y automatizar 
el proceso de cita y referencia. 

b. Permiten insertar automáticamente la bibliografía con todas las citas que 
has incorporado a tu trabajo mediante el gestor bibliográfico. 

c. Llevan incorporado un procesador de textos que permite redactar el 
trabajo e incorporar la bibliografía. 

d. No elaboran bibliografías, las referencias deben ser incorporadas una a 
una. 

  



 
 

32. Son diversas las funciones de un programa de gestión bibliográfica, pero NO 
realizan una de las siguientes funciones. ¿Cuál es esa función? [Selecciona 
la respuesta correcta.] 

 
a. Seleccionan automáticamente el estilo de cita más adecuado según 

nuestro estilo de redacción y temática abordada. 
b. Facilitan la creación, importación y organización de referencias 

bibliográficas. 
c. Crean automáticamente bibliografías. 
d. Pueden trabajar conjuntamente con un procesador de textos y automatizar 

el proceso de cita y referencia 
 

33. Un gestor bibliográfico… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede 
haber más de una.] 

 
a. Permite una importación rápida y limpia de referencias bibliográficas. 
b. Formatea automáticamente las citas y referencias bibliográficas en el 

formato o estilo que elijamos. 
c. Permite organizar las referencias bibliográficas. 
d. Corrige automáticamente los errores ortográficos que pueda tener una 

referencia bibliográfica. 
 

34. ¿Cuál crees que sería la manera de redactar citas y referencias bibliográficas 
del modo más rápido y con menos errores? [Selecciona la respuesta 
correcta.] 

 
a. Utilizar un gestor bibliográfico 
b. Redactarlas a mano, con mucho cuidado 
c. Utilizar una base de datos 
d. Utilizar la web 2.0. 

  



 
 

35. Cuando obtenemos información relevante para nuestro trabajo, desde el 
punto de vista de su gestión ¿debemos anotar siempre la fuente de donde la 
hemos obtenido? [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Sí, porque si utilizamos la información posteriormente, deberemos citar y 

referenciar de dónde la hemos obtenido 
b. Sólo en el caso de que sea impresa. Si la hemos obtenido de internet no 

hace falta 
c. Sólo si es un artículo científico de un autor de reconocido prestigio 
d. No es necesario, porque el citar la fuente de la información es optativo 

 
36. ¿Si encuentro un párrafo de un autor que me gustaría utilizar en mi trabajo, 

qué puedo hacer? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 

a. Simplemente copiarlo y ponerlo entre comillas, no es necesario indicar el 
autor porque con las comillas se indica que no es mío. 

b. Copiarlo y modificarlo un poco sin decir de quién es. 
c. Copiar el fragmento fielmente, ponerlo entre comillas e indicar la autoría y 

la fuente. 
 

37. Encuentras un texto en Internet que te interesa para tu trabajo. ¿Cómo 
puedes utilizarlo de manera ética? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Lo incluyes en tu trabajo, pero traducido a tu idioma. 
b. Lo transcribes entre comillas o lo parafraseas, y lo citas y referencias. 
c. Lo resumes con las ideas principales sin citar la fuente. 

 
38. ¿Qué se entiende por “conocimiento público”? [Selecciona la respuesta 

correcta.] 
 

a. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios y que son 
conocidos por mucha gente. Si los utilizamos en nuestro trabajo, es 
necesario citar la fuente utilizada. 

b. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios y que son 
conocidos por mucha gente. Si los utilizamos en nuestro trabajo, no es 
necesario citar la fuente utilizada. 

c. Son hechos conocidos, que el público debe citar. 
 



 
 

39. Un trabajo en el que no citemos las fuentes que hemos utilizado… 
[Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Supone utilizar un trabajo ajeno presentándolo como nuestro. Además de 

no ser ético, en algunos casos podría considerarse un delito 
b. Según la materia puede ser correcto. La cita sólo es obligatoria en 

ciencias sociales y humanidades; en ciencia y tecnología es opcional 
c. Según la materia puede ser correcto. La cita sólo es obligatoria en ciencia 

y tecnología; en ciencias sociales y humanidades es opcional 
d. Es correcto: citar las fuentes es optativo y la mayor parte de la gente no lo 

hace 
 

40. ¿Cuándo debemos citar y referenciar? [Verdadero / Falso] 
 
 Verdadero Falso 

a. Debemos citar y referenciar siempre que tomemos 
una idea, teoría, un dato o una explicación de una 
fuente de información ajena 

  

b. Tanto si copiamos literalmente un párrafo, como si 
utilizamos una paráfrasis, o empleamos una idea, 
una teoría o un dato que no sea nuestro, debemos 
presentarlo citando la fuente de donde lo hemos 
tomado 

  

c. No es necesario citar cuando la información 
procede del conocimiento común y es algo 
asumido y conocido por todos 

  

 
  
  



 
 

41. Cuando se prepara un trabajo académico o de investigación y se realiza la 
siguiente acción, es necesario citar la fuente: [Verdadero / Falso] 

 
 Verdadero Falso 

a. Parafrasear ideas de dos obras ajenas   
b. Incluir una tabla de datos o un diagrama de 

elaboración propia  
  

c. Presentar los resultados obtenidos de tu 
investigación práctica 

  

d. Discutir ideas de investigaciones de otras 
personas con tus propias palabras 

  

 
 

42. Cuando se prepara un trabajo académico o de investigación y se realiza la 
siguiente acción, es necesario citar la fuente: [Verdadero / Falso] 

 
 Verdadero Falso 

a. Copiar texto desde otra fuente   
b. Mencionar un hecho que se conoce comúnmente   
c. Incluir una tabla de datos o un diagrama de otra 

fuente 
  

d. Presentar los resultados de tu propia encuesta, 
investigación, trabajo  

  

 
  



 
 

43. Si tomamos una idea de una fuente de información ajena… [Selecciona la/s 
respuesta/s correcta/s.] 

 
a. Debemos citar la fuente de donde la hemos tomado, salvo que esa idea 

proceda del conocimiento común. 
b. No es necesario citar la fuente, sólo se cita en el caso de copiar 

literalmente. 
c. Es optativo el citar o no la fuente de donde la hemos tomado. 
d. No se puede citar la fuente, porque no se puede citar una idea. 

 
 

44. Si en nuestro trabajo copiamos literalmente un párrafo ajeno… [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
 
a. Es correcto, siempre que sea necesario y citemos la fuente de donde lo 

hemos obtenido. 
b. No se puede copiar nada literalmente, estaríamos incurriendo en plagio. 
c. No se puede copiar literalmente, deberíamos poner el párrafo con 

nuestras propias palabras. 
d. No hay problema, siempre que lo presentemos como si fuera nuestro, sin 

citar la fuente. 
  



 
 

Competencia 1: Información y tratamiento de datos 
1.3 Gestión de información, datos y contenidos digitales 
 

1. ¿Qué es una cita bibliográfica? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 

a. Una mención, inserta en el texto de un trabajo, que sirve para identificar la 
fuente del texto, el dato, la idea o la teoría. 

b. Repetición de palabras ajenas insertadas en un texto propio. 
c. Los datos completos de la publicación de la que hemos tomado algún 

texto o idea. 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

 
2. Las referencias bibliográficas… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 

Puede haber más de una.] 
 
a. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios. 
b. Sirven para guiarnos en las páginas web. 
c. Sirven para identificar inequívocamente el documento del que fue tomado 

el texto o la idea referida en el texto. 
d. Suelen presentarse en forma de lista al final de los trabajos. 

 
3. La relación entre citas y referencias es… [Indica la opción correcta para cada 

afirmación.] 
 
 Verdadero Falso 

a. Una cita está ampliada en una referencia.   
b. Una referencia es una forma abreviada de 

cita 
  

c. No hay ninguna relación entre citas y 
referencias  

  

  
 
 
 
 



 
 

4. Una bibliografía es… [Indica la opción adecuada en cada una de las 
afirmaciones.] 
 
 Verdadero Falso 

d. Una lista de referencias    
e. Una lista de citas   
f. Una lista de libros   

 
 

5. Una ……… incluye los datos esenciales para identificar inequívocamente un 
documento. [Completa la frase.] 

 
a. Referencia bibliográfica 
b. Cita 
c. Bibliografía 
d. Monografía 

 
6. Una ……… es una forma abreviada de referencia, inserta en el texto de 

trabajo, que sirve para identificar la fuente de la que fue tomado el texto, el 
dato, la idea o la teoría. [Completa la frase.] 
 
a. Cita 
b. Bibliografía 
c. Referencia bibliográfica 
d. Monografía 

 
7. Una ……… es la lista de referencias que se suelen incluir al final del texto de 

trabajo. [Completa la frase.] 
 
a. Bibliografía 
b. Referencia bibliográfica 
c. Monografía 
d. Cita 

  



 
 

8. ¿Es necesario citar y referenciar una página web? [Indica la opción adecuada 
en cada una de las afirmaciones] 
 
 Verdadero Falso 

a. Sí, porque debemos citar y referenciar cualquier 
fuente de información ajena que utilicemos.  

  

b. Sí, debemos seguir las normas de cita y referencia 
para páginas web. 

  

c. No, porque las páginas web nunca se citan ni 
referencian.  

  

d. Sí, pero no debemos seguir ninguna norma de cita 
ni referencia.  

  

 
 

9. Para citar y referenciar un capítulo de un libro… [Indica la opción adecuada 
en cada una de las afirmaciones] 
 
 Verdadero Falso 

a. Se cita y referencia el capítulo concreto, no se dice 
nada del libro  

  

b. Se cita y referencia el libro entero, nunca el 
capítulo solo 

  

c. Hay que señalar, entre otras cosas, el título y autor 
del capítulo y el título del libro 

  

  
  
  



 
 

10. La siguiente referencia bibliográfica… DÍAZ YUBERO, Ismael, 2003. El 
pescado en la dieta del siglo XVII. En: DÍAZ PADRÓN, Matías (ed.), El triunfo 
del mar. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino. ISBN 
84-491-0585-4. [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Es un artículo publicado en la revista “El triunfo del mar”. Ismael Díaz 

Yubero es el autor del artículo y Matías Díaz Padrón es el editor de la 
revista. 

b. Es un capítulo del libro “El triunfo del mar”. Ismael Díaz Yubero es el autor 
del capítulo y Matías Días Padrón el editor literario del libro. 

c. Es un libro, cuyo autor es Ismael Díaz Yubero, y forma parte de la 
colección “El triunfo del mar, cuyo editor es Matías Díaz Padrón. 

d. Es una tesis doctoral, cuyo autor es Ismael Díaz Yubero y ha sido dirigida 
por Matías Díaz Padrón. 

 
11. En la siguiente referencia bibliográfica…BURNS, Karen et al., 2008. The 

Pathfinder Project: Teaching, Helping, Educating with Pathfinders [sitio web]. 
[Consulta: 26 de marzo de 2013] Disponible en: 
https://www.statelibraryofiowa.org/ld/i-j/infolit/toolkit/geninfo/pathfinders 
[Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Karen Burns es la responsable de hacer la página web, pero no tiene 

nada que ver con los contenidos intelectuales de la misma. 
b. Karen Burns, junto con otros autores, es responsable de los contenidos 

intelectuales. 
c. Karen Burns es la única autora del contenido intelectual de la página web 

y la institución “The Pathfinder Project” ha creado el sitio web. 
  



 
 

12. La siguiente referencia bibliográfica… Serrano Larráyoz, F. La vajilla de la 
mesa del rey Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425): un ejemplo de 
diferenciación social en la Baja Edad Media. En Erro Gasca, Carmen y 
Mugueta Moreno, Íñigo (eds.) V Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre de 2002, p.167-180 (2002) [Indica la opción adecuada en cada 
una de las afirmaciones:] 

 
 Verdadero Falso 

e. Es una comunicación en un congreso, cuyo autor 
es F. Serrano Larráyoz. 

  

f. Es una comunicación en un congreso, cuyos 
autores son Carmen Erro Gasca e Íñigo Mugueta 
Moreno.  

  

g. Es un artículo de revista, cuyo autor es F. Serrano 
Larráyoz.  

  

h. Es un capítulo de libro, cuyo autor es F. Serrano 
Larráyoz.  

  

  
 

13. Al redactar una referencia bibliográfica… [Indica la opción adecuada en cada 
una de las afirmaciones:] 
 
 Verdadero Falso 

e. Debemos determinar si citamos un documento 
completo o una parte del mismo (por ejemplo, un 
libro o un capítulo de ese libro, las actas 
completas de un congreso o sólo una 
comunicación).  

  

f. Es indiferente al tipo de documento que queramos 
referenciar: todas las referencias se redactan 
igual. 

  

g. Es indiferente si un documento es electrónico o 
impreso: la referencia se redactará exactamente 
igual.   

  

h. Una bibliografía puede abarcar tipos de 
documentos muy diferentes a los libros. Puede 
incluir programas de ordenador, mapas, etc.  

  



 
 
 

14. Estamos realizando un trabajo sobre los alimentos transgénicos. Hemos 
obtenido unos datos de la web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Si usamos estos datos en nuestro trabajo, ¿es necesario citar 
y referenciar las fuentes de donde los hemos obtenido? [Selecciona la 
respuesta correcta] 

 
a. No, porque al ser datos de un organismo público, la información es 

comúnmente conocida y admitida. 
b. No, porque sólo debemos citar y referenciar informaciones procedentes de 

medios impresos, como libros y revistas científicas. 
c. Sí, debemos citar y referenciar siempre las fuentes de información ajenas 

que utilicemos. 
d. Debemos citar al Ministerio, pero no referenciar, puesto que no se puede 

referenciar una página web. 
 

15. Citar las fuentes de información ajenas que utilizamos en nuestro trabajo… 
[Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Es obligatorio, tanto en los trabajos académicos, como en los del ámbito 

laboral. 
b. Es optativo, tanto en los trabajos académicos como en la actividad laboral. 
c. Es obligatorio en la actividad laboral y optativo en los trabajos 

académicos. 
d. En el ámbito laboral no se deben citar las fuentes para evitar el plagio 

industrial. 
 

16. Citar y referenciar las fuentes de información ajenas que hemos utilizado 
es… [Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Imprescindible: un trabajo académico no estará completo sin citas y 

referencias. 
b. Importante aunque no imprescindible: si el trabajo no contiene de forma 

mayoritaria información ajena, podríamos prescindir de citas y referencias. 
c. Accesorio: lo verdaderamente importante es el trabajo en sí, aunque 

queda un poco mejor si ponemos citas y referencias. 
 

 



 
 
17. En un trabajo académico, ¿es importante citar y referenciar correctamente? 

[Indica la opción adecuada en cada una de las afirmaciones] 
 

 Verdadero Falso 
a. Es muy importante porque, entre otras cosas, nos 

permite reforzar nuestros argumentos.  
  

b. Aunque es conveniente hacerlo, no tiene excesiva 
importancia.  

  

c. No tiene mucha importancia, salvo en los trabajos 
de humanidades. 

  

d. Depende del profesor que dirija el trabajo: algunos 
le dan importancia, otros no.   

  

 
 

18. Si en un trabajo citamos las fuentes utilizadas… [Selecciona la respuesta 
correcta] 

 
a. Permitimos que quien lea el trabajo compruebe por sí mismo lo citado 
b. Estamos declarando de dónde hemos sacado los datos y no es 

conveniente 
c. Estamos aumentando innecesariamente la extensión del trabajo 
d. Declaramos que hemos plagiado la información 

 
 

19. Si en un trabajo académico citamos las fuentes de información utilizadas… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Demuestra que hemos copiado el trabajo de fuentes ajenas, y por tanto 

hemos cometido plagio 
b. En un trabajo académico no es necesario citar las fuentes; esto sólo se 

hace en libros y trabajos de investigación 
c. Nuestro trabajo gana credibilidad 
d. Nuestro trabajo pierde credibilidad 

  



 
 

20. Es conveniente utilizar citas bibliográficas cuando realicemos un trabajo 
académico porque… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede haber 
más de una.] 

 
a. Aportan credibilidad a nuestros argumentos 
b. Nos obliga la ley 
c. Así se respetan los derechos de autor 
d. Nos ayudan a obtener mejores calificaciones 

 
21. En un trabajo académico, ¿debemos citar las fuentes utilizadas? [Selecciona 

la respuesta correcta.] 
 

a. Siempre, salvo para la información que sea de conocimiento común, 
asumido y compartido por todos 

b. Es optativo 
c. En los trabajos académicos no se suele citar 
d. No, salvo que vayamos a publicar el trabajo, en cuyo caso se estará a lo 

que se disponga el editor 
 

22. ¿Cuál de los siguientes materiales utilizados para nuestra investigación 
debemos citar en nuestro trabajo? [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 
Puede haber más de una.] 

 
a. Una imagen de Wikipedia 
b. Un gráfico de una página web 
c. Un vídeo de Youtube 
d. Un artículo de un blog 

 
23. Un estilo de cita o estilo bibliográfico es… [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Una serie de normas que indican la forma de realizar las citas y 

referencias bibliográficas. 
b. El tipo y tamaño de letra en el que se inserta en un texto, entrecomillada, 

una cita literal de otro autor. 
c. Tiene que ver con la manera de citar que esté de moda en ese momento. 

 
 
 



 
 

24. A la hora de elegir que estilo de cita usar en la redacción de citas y 
referencias de un trabajo académico… [Indica la opción correcta para cada 
afirmación.] 

 
 Verdadero Falso 

a. Si no te han señalado un estilo de cita concreto 
como obligatorio, no importa tanto qué estilo elijas 
como que seas coherente y utilices siempre el 
mismo, y las citas y referencias sean 
homogéneas. 

  

b. En los trabajos académicos no se utilizan estilos 
de cita, eso es para las tesis doctorales.  

  

c. Puedes consultar con el tutor del trabajo, o mirar el 
reglamento de trabajos de fin de estudios de tu 
facultad para ver cuál es el estilo preferido en esa 
área de conocimiento.   

  

d. Lo harás dependiendo del idioma de redacción del 
trabajo. 

  

 
  

25. Tengo que elaborar las referencias bibliográficas de varios artículos: 3 
publicados en revistas españolas y 5 publicados en revistas extranjeras… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Sigo la norma UNE-ISO 690:2013 para los artículos españoles y la ISO 

690 para los artículos extranjeros 
b. Debo seguir la norma ISO 690 porque la mayoría de los artículos están 

editados en revistas extranjeras 
c. Sigo la norma UNE_ISO porque mi trabajo académico está redactado en 

español y debo seguir la norma española 
d. Ser coherente es más importante que el estilo que usemos en nuestras 

citas y referencias. Lo importante es realizar citas y redactar referencias 
siempre de la misma manera o siguiendo el mismo estilo. 

  



 
 

26. Determina cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
 

a. ISO 690 y APA son unas normas para la redacción de referencias 
bibliográficas. 

b. Existen diversos estilos de cita que podremos utilizar en función de 
nuestras preferencias o de los requerimientos de nuestros profesores o 
tutores. 

c. Según el tipo de documento citado la referencia bibliográfica variará en su 
forma. 

d. Dentro de un mismo trabajo se pueden utilizar distintos estilos de cita. 
 

27. Debo citar un artículo de revista que he encontrado en internet. ¿Qué norma 
debo seguir? [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Podría seguir la norma ISO 690 o cualquier otra norma o estilo de cita que 

contemple documentos electrónicos. 
b. Ninguna. Las páginas web y los documentos que se encuentran en 

Internet no se citan ni se referencian. 
c. Los documentos electrónicos se citan siempre de acuerdo a la norma 

UNE 50104. 
d. Ninguna, los artículos de revista no se citan, sólo se citan libros y 

ponencias de congresos. 
 

28. Cuando se utilizan citas o referencias bibliográficas en un trabajo pueden 
seguirse diferentes estilos o normas de cita. En este sentido es importante… 
[Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Utilizar cualquier estilo, pero el mismo a lo largo de todo el trabajo 
b. Utilizar diferentes estilos para que la información sea lo más completa 

posible 
c. Utilizar únicamente estilos aprobados por la normativa española 

  



 
 

29. ¿Se pueden exportar directamente referencias bibliográficas desde una base 
de datos a un gestor bibliográfico? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Sí, la mayoría de las bases de datos permiten una exportación directa. 
b. No, desde las bases de datos hay que exportar las referencias 

bibliográficas a Microsoft Word o a un fichero de intercambio bibliográfico. 
c.  Sí, pero sólo desde las bases de datos internacionales. 
d. Sí, pero sólo desde las bases de datos especializadas. 

 
30. Un gestor bibliográfico permite… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. 

Puede haber más de una.] 
 

a. Clasificar en carpetas las referencias bibliográficas almacenadas. 
b. Compatir en redes sociales como Facebook y Twitter las referencias 

bibliográficas almacenadas. 
c. Añadir marcas de agua a las referencias bibliográficas almacenadas. 
d. Asignar etiquetas a las referencias bibliográficas almacenadas. 

 
31. Los gestores bibliográficos… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede 

haber más de una.] 
 

a. Pueden trabajar conjuntamente con un procesador de textos y automatizar 
el proceso de cita y referencia. 

b. Permiten insertar automáticamente la bibliografía con todas las citas que 
has incorporado a tu trabajo mediante el gestor bibliográfico. 

c. Llevan incorporado un procesador de textos que permite redactar el 
trabajo e incorporar la bibliografía. 

d. No elaboran bibliografías, las referencias deben ser incorporadas una a 
una. 

  



 
 

32. Son diversas las funciones de un programa de gestión bibliográfica, pero NO 
realizan una de las siguientes funciones. ¿Cuál es esa función? [Selecciona 
la respuesta correcta.] 

 
a. Seleccionan automáticamente el estilo de cita más adecuado según 

nuestro estilo de redacción y temática abordada. 
b. Facilitan la creación, importación y organización de referencias 

bibliográficas. 
c. Crean automáticamente bibliografías. 
d. Pueden trabajar conjuntamente con un procesador de textos y automatizar 

el proceso de cita y referencia 
 

33. Un gestor bibliográfico… [Selecciona la/s respuesta/s correcta/s. Puede 
haber más de una.] 

 
a. Permite una importación rápida y limpia de referencias bibliográficas. 
b. Formatea automáticamente las citas y referencias bibliográficas en el 

formato o estilo que elijamos. 
c. Permite organizar las referencias bibliográficas. 
d. Corrige automáticamente los errores ortográficos que pueda tener una 

referencia bibliográfica. 
 

34. ¿Cuál crees que sería la manera de redactar citas y referencias bibliográficas 
del modo más rápido y con menos errores? [Selecciona la respuesta 
correcta.] 

 
a. Utilizar un gestor bibliográfico 
b. Redactarlas a mano, con mucho cuidado 
c. Utilizar una base de datos 
d. Utilizar la web 2.0. 

  



 
 

35. Cuando obtenemos información relevante para nuestro trabajo, desde el 
punto de vista de su gestión ¿debemos anotar siempre la fuente de donde la 
hemos obtenido? [Selecciona la respuesta correcta.] 

 
a. Sí, porque si utilizamos la información posteriormente, deberemos citar y 

referenciar de dónde la hemos obtenido 
b. Sólo en el caso de que sea impresa. Si la hemos obtenido de internet no 

hace falta 
c. Sólo si es un artículo científico de un autor de reconocido prestigio 
d. No es necesario, porque el citar la fuente de la información es optativo 

 
36. ¿Si encuentro un párrafo de un autor que me gustaría utilizar en mi trabajo, 

qué puedo hacer? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 

a. Simplemente copiarlo y ponerlo entre comillas, no es necesario indicar el 
autor porque con las comillas se indica que no es mío. 

b. Copiarlo y modificarlo un poco sin decir de quién es. 
c. Copiar el fragmento fielmente, ponerlo entre comillas e indicar la autoría y 

la fuente. 
 

37. Encuentras un texto en Internet que te interesa para tu trabajo. ¿Cómo 
puedes utilizarlo de manera ética? [Selecciona la respuesta correcta.] 
 
a. Lo incluyes en tu trabajo, pero traducido a tu idioma. 
b. Lo transcribes entre comillas o lo parafraseas, y lo citas y referencias. 
c. Lo resumes con las ideas principales sin citar la fuente. 

 
38. ¿Qué se entiende por “conocimiento público”? [Selecciona la respuesta 

correcta.] 
 

a. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios y que son 
conocidos por mucha gente. Si los utilizamos en nuestro trabajo, es 
necesario citar la fuente utilizada. 

b. Son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios y que son 
conocidos por mucha gente. Si los utilizamos en nuestro trabajo, no es 
necesario citar la fuente utilizada. 

c. Son hechos conocidos, que el público debe citar. 
 



 
 

39. Un trabajo en el que no citemos las fuentes que hemos utilizado… 
[Selecciona la respuesta correcta] 

 
a. Supone utilizar un trabajo ajeno presentándolo como nuestro. Además de 

no ser ético, en algunos casos podría considerarse un delito 
b. Según la materia puede ser correcto. La cita sólo es obligatoria en 

ciencias sociales y humanidades; en ciencia y tecnología es opcional 
c. Según la materia puede ser correcto. La cita sólo es obligatoria en ciencia 

y tecnología; en ciencias sociales y humanidades es opcional 
d. Es correcto: citar las fuentes es optativo y la mayor parte de la gente no lo 

hace 
 

40. ¿Cuándo debemos citar y referenciar? [Verdadero / Falso] 
 
 Verdadero Falso 

a. Debemos citar y referenciar siempre que tomemos 
una idea, teoría, un dato o una explicación de una 
fuente de información ajena 

  

b. Tanto si copiamos literalmente un párrafo, como si 
utilizamos una paráfrasis, o empleamos una idea, 
una teoría o un dato que no sea nuestro, debemos 
presentarlo citando la fuente de donde lo hemos 
tomado 

  

c. No es necesario citar cuando la información 
procede del conocimiento común y es algo 
asumido y conocido por todos 

  

 
  
  



 
 

41. Cuando se prepara un trabajo académico o de investigación y se realiza la 
siguiente acción, es necesario citar la fuente: [Verdadero / Falso] 

 
 Verdadero Falso 

a. Parafrasear ideas de dos obras ajenas   
b. Incluir una tabla de datos o un diagrama de 

elaboración propia  
  

c. Presentar los resultados obtenidos de tu 
investigación práctica 

  

d. Discutir ideas de investigaciones de otras 
personas con tus propias palabras 

  

 
 

42. Cuando se prepara un trabajo académico o de investigación y se realiza la 
siguiente acción, es necesario citar la fuente: [Verdadero / Falso] 

 
 Verdadero Falso 

a. Copiar texto desde otra fuente   
b. Mencionar un hecho que se conoce comúnmente   
c. Incluir una tabla de datos o un diagrama de otra 

fuente 
  

d. Presentar los resultados de tu propia encuesta, 
investigación, trabajo  

  

 
  



 
 

43. Si tomamos una idea de una fuente de información ajena… [Selecciona la/s 
respuesta/s correcta/s.] 

 
e. Debemos citar la fuente de donde la hemos tomado, salvo que esa idea 

proceda del conocimiento común. 
f. No es necesario citar la fuente, sólo se cita en el caso de copiar 

literalmente. 
g. Es optativo el citar o no la fuente de donde la hemos tomado. 
h. No se puede citar la fuente, porque no se puede citar una idea. 

 
 

44. Si en nuestro trabajo copiamos literalmente un párrafo ajeno… [Selecciona la 
respuesta correcta.] 
 
a. Es correcto, siempre que sea necesario y citemos la fuente de donde lo 

hemos obtenido. 
b. No se puede copiar nada literalmente, estaríamos incurriendo en plagio. 
c. No se puede copiar literalmente, deberíamos poner el párrafo con 

nuestras propias palabras. 
d. No hay problema, siempre que lo presentemos como si fuera nuestro, sin 

citar la fuente. 
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